
La flauta 
de Theobald Boehm



Flautistas virtuosos

Louis Drouet
(1792- 1873)

Jean-louis  Tulou
(1786-1865) Benoît Tranquille Berbieguier

(1782-1838)



Dublin Orchestral Society in the Royal University Concert Hall (now the 
NCH), c. 1900. Michele Esposito, conductor (seated on his Erard piano) 





Miembros de Dublin Orchestra 
Society en Enero de 1899



Charles Nicholson 
y su flauta de 

grandes agujeros.



Flauta de Gordon



Theobald Boehm

Con 60 años

Johann Nepomuk Capeller, maestro de Boehm



Flauta Boehm 1931

Pieza conectada
a la llave de La 
(en su posición 
acústicamente 
correcta) para 
cerrarla, dado 
que no es 
alcanzable por 
el tercer dedo 

Llaves de anillo 
independientes 
entre sí, pero que 
cierran el agujero 
de Sol.



Flauta cónica Boehm 1832

   Conical Boehm flute (1832 model) by Rudall & Rose (London, c.1838–47)

 Conical Boehm flute (1832 model) from Boehm's 1847 pamphlet

    Conical Boehm flute (1832 model with Dorus G#) by C. Godfroy, aînè (Paris, c.1845)



Llave para poder cerrar la de Do#

Llave de Si conectada a Si b, 
y con otro eje a Fa# 

Agujero de La no necesita
llave para cerrarlo porque los
dedos ya alcanzan

Agujero de Do en 
la parte trasera

Llave de Sol# abierta

Llave de Re# CERRADA, 
pero que está abierta con la
acción permanente del 
meñique.

Ejes horizontales
Fa# conectado a otro eje para
 que cierre la llave de 
Sib

Fa# y Fa cierran
la llave de Sol

Llave para el trino de Si-Do

Llave para trino de Do#-Re



Flauta cilíndrica Bohem 1847

                                                                                      

Schema de Boehm



Detalle del Schema

Afinaciones
según el 
catálogo 
Rudall Carte
& Co.



Prototipo de Boehm  con ejes a ambos lados, llave de Sol# 
abierta y combinación de llaves de anillo con platos cerrados. En 

hierro.

1847

1877





Llave para Si b de Briccialdi

Llave de Briccialdi

Llave de Boehm



Los dos tipos de muelles, y 
estructura actual de una zapatilla

Muelle de aguja

Muelle plano

Flauta Godfroy (1845) con ejes a ambos lados, 
y flauta Lot (1882) con ejes a un lado

Estructura de una zapatilla







La flauta actual



Comparación entre el último 
modelo Boehm (1847) y la flauta 

actual
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